


Una persona humilde es capaz de salir de sí mismo e ir al encuentro de los 
demás. No se siente el centro de todo. Sabe prestar atención y ponerse en el lugar 
del otro. La humildad es la base de la empatía, indispensable para cualquier tipo 
de relación humana estable, sea en el noviazgo, en el matrimonio, en la familia, 
en el trabajo, en un equipo, en todo.

Cuaresma es el tiempo ideal para reencontrarnos con la Gracia que el Señor 
nos regala, por eso es necesario un corazón humilde para acercarnos al 
confesionario en busca de la reconciliación, previo a un examen de conciencia 
profundo que nos haga mejores cristianos. La columna de nuestro Obispo y el 
mensaje de Cuaresma del Papa Francisco que llevamos como Tema central de 
esta edición nos invitan a ello con acciones concretas. Recomendamos su atenta 
lectura y, por sobre todo, poner en práctica, con franca humildad, las 
recomendaciones que nos aportan.

Se dice que la humildad es el cimiento del edificio espiritual. Es la virtud 
primera en cuanto elimina los obstáculos a la fe. “Dios resiste al soberbio y da su 
gracia al humilde" (Stgo. 4,6). 

Toda la Iglesia ha recibido de Cristo el mandato de practicar la humildad y 
esto, espontáneamente, como floración nueva de su Reino. No se puede 
construir la Iglesia sin humildad, porque sin humildad no hay espíritu de Cristo, “y 
los que no tienen el Espíritu de Cristo no son suyos” (Rm 8,9).

La humildad se opone al orgullo y la vanagloria o a ese espíritu dentro de 
nosotros que nos lleva a querer cosas que están más allá de nuestras fuerzas o 
capacidad y, por lo tanto, está incluida en la templanza de la misma forma que la 
mansedumbre, que reprime la ira, es parte de la misma virtud. 
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EL LLAMADO DE LA CUARESMA 

Este año la Cuaresma nos trae un llamado especial y acuciante 
como Diócesis de San Rafael. 

Con mi mejor bendición de Padre y hermano

                                        *-*-*-*
Hay dos hitos muy significativos por delante: la renovación de las 

promesas de respeto y obediencia que los sacerdotes hacen cada año en la 
Misa crismal ante su Obispo y el cumplimiento del precepto pascual de 
confesarse y comulgar sacramentalmente para Pascua de Resurrección, 
que tiene vigencia para todo el Pueblo de Dios. ¡Cuanto mejor los 
preparemos y los vivamos este año tanto mayor será la gracia Pascual para 
la Iglesia de San Rafael y para todas nuestras comunidades!

Tengamos en cuenta que más importante que lo que hacemos 
nosotros es lo que hace Dios. Él nos espera como el Padre fiel y 
misericordioso del hijo pródigo, anhelando cada tarde nuestro regreso. Más 
aún, Él entregó a su propio Hijo para que expiara y limpiara nuestros 
pecados. Él nos primereó y nos quiere primerear a cada uno para que 
experimentemos el milagro y la alegría de la conversión y de la 
reconciliación, con Él y con todos nuestros hermanos.

Obispo de San Rafael 

                                         *-*-*-*

+ Eduardo María Taussig

Primero, un buen examen de conciencia: dejarnos iluminar por la 
Palabra de Dios y por la palabra autorizada de la Iglesia que interpelen 
nuestras actitudes, nuestras malas acciones o nuestras omisiones. La 
sinceridad y la humildad de nuestra parte son básicas para ello.

Pido especialmente a la Santísima Virgen María, nuestra Señora de 
la Misericordia, que nos ablande los corazones, nos consuele y nos ayude a 
seguir el llamado de Jesús. Y a San José,  Patrono secundario de la Diócesis, 
en este año a él dedicado, que nos regale su silencio, su rectitud y su 
obediencia, para vivir santamente esta Cuaresma y tener una muy feliz 
Pascua en toda la Iglesia de San Rafael.

Segundo, el dolor por los pecados cometidos. Implica el 
reconocimiento sin excusas ni dilaciones, sin justificaciones ni demoras, 
que nos lleva al repudio de nuestra voluntad del pecado que nos atrapó. A 
dejarlo atrás y a mirar al Señor para seguirlo.

Tercero, el propósito de enmienda recto, responsable y decidido. 
Nos lleva a mirar para adelante, reparar lo que podamos y buscar sanar 
cuanto antes lo que debamos corregir.

Para ello tres pasos son necesarios. 

El sufrimiento y las heridas por todo lo vivido el año pasado nos 
llaman a un encuentro renovador con la Misericordia de Dios que viene a 
salvarnos, a curarnos y a darnos la oportunidad de resucitar con Cristo a una 
nueva vida. Cuaresma es tiempo de reconciliación y de preparación para 
una Pascua diocesana auténtica.



PASAR DE LA MISERIA A LA MISERICORDIA 

CON LA CONFESIÓN

 “Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, para curar mi alma. Para salir 
con más salud espiritual. Para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la 
confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y 
que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos 
escucha y nos perdona”, es el mensaje lleno de esperanza del Papa Francisco para 
este mes de marzo.

Francisco invita a redescubrir la fuerza de renovación personal que tiene el 
sacramento de la confesión en nuestra vida:

“Recemos para que vivamos el sacramento de la Reconciliación con renovada 
profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios”;

“Jesús nos espera, nos escucha y nos perdona”;

“En el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones".

Recibir este sacramento no se trata de erigirse ante un juez, sino de acudir a un 
encuentro de amor ante un Padre que nos recibe y nos perdona siempre. 

El Santo Padre destacó, una vez más, la fuerza que tiene el amor de Dios sobre 
nuestro ser y nuestro actuar. 

  El Papa Francisco invitó a rezar para “vivir el sacramento de la reconciliación 
con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de 
Dios”.

“El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino 
que recibimos y que siempre necesitamos”, agrega Francisco. 

Fuente: Vatican.va



    CAPÍTULO SEGUNDO

«AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO»  

CUARTO MANDAMIENTO: HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE 

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

En el plan de Dios, un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman, por sí 
mismos y con sus hijos, una familia. Dios ha instituido la familia y le ha dotado de su 
constitución fundamental. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los 
esposos y a la procreación y educación de los hijos. Entre los miembros de una 
misma familia se establecen relaciones personales y responsabilidades primarias. 
En Cristo la familia se convierte en Iglesia doméstica, porque es una comunidad de 
fe, de esperanza y de amor. 

La familia es la célula original de la sociedad humana, y precede a cualquier 
reconocimiento por parte de la autoridad pública. Los principios y valores familiares 
constituyen el fundamento de la vida social. La vida de familia es una iniciación a la 
vida de la sociedad.

La sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia, 
siempre en el respeto del principio de subsidiaridad. Los poderes públicos deben 
respetar, proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la 
familia, la moral pública, los derechos de los padres, y el bienestar doméstico.



¿Por qué a Dios Padre le decimos simplemente Padre? En los textos 
más antiguos de la Biblia, Dios se denominaba Señor (Yahveh) y no 
“padre”; y la razón de esto fue para no confundirlo con los dioses paganos, 
que tenían hijos e hijas con otras diosas (pura idolatría). Mucho más tarde, 
cuando el Antiguo Pueblo de Dios, afirmó claramente el monoteísmo, en la 
purificación del Exilio, comenzó a llamarlo el Padre Omnipotente Creador. 
Jesús, en el Nuevo Testamento nos ha revelado que Dios es Padre de un 
modo muy especial; decía el Apóstol San Juan: “Nadie ha visto jamás a 
Dios; el que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del 
Padre” (Jn 1, 18), “el Padre de nuestro Señor Jesucristo” (II Cor 1, 3). De 
aquí que al ser nuestro Señor Jesucristo “engendrado del Padre antes de los 
siglos en cuanto a la divinidad”; Dios es «Padre» por antonomasia: “Por 
eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad 
en el cielo y en la tierra” (Ef 3, 14-15).

Algo muy semejante sucede con la Virgen María; ella es «Madre», 
pero no simplemente como las otras madres, ni tampoco como Eva, «la 
madre de todos los vivientes», sino que al ser nuestro Señor Jesucristo 
“engendrado en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, de 
María Virgen, madre de Dios, en cuanto a la humanidad”; Ella es «Madre» 
por antonomasia; simplemente es «Madre» como la invocamos en nuestras 
oraciones personales.

En estas breves líneas, el Apóstol San Juan denomina a la Santísima 
Virgen María como Madre ¿Qué significa esta denominación?

Sin embargo, ya San Juan dice mucho más, en las palabras de Jesús: 
«Mujer, aquí tienes a tu hijo»; la palabra «Mujer» está connotando un texto 
muy antiguo del Génesis: “Y el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber 
hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos 
los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo 
todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje 
y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón»…El hombre 
dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los 
vivientes” (Gn 3, 14-15; 20). Es decir, la Santísima Virgen María es la 
Nueva Eva, «la madre de todos los vivientes».

“Al ver a la madre y cerca de ella al 
discípulo a quien Él amaba, Jesús le dijo: 
«Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo 
al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y 
desde aquel momento, el discípulo la 
recibió en su casa (Jn 19, 26-27).

Pero, además podemos realizar una profundización teológica a 
partir del siguiente hecho: La Iglesia siempre ha llamado a la Virgen María: 
«Madre de Dios» en razón que ha engendrado una persona, un «Hijo» que 
es Dios. En cambio, de la Primera persona de la Santísima Trinidad la 
Iglesia no usa habitualmente denominarla: «Padre de Dios», si bien es 
correcta teológicamente, ya que el Padre Dios ha engendrado una persona, 
un «Hijo» que es Dios.

Si tratamos de visualizar la escena, vemos a Jesús en la Cruz que le 
entrega a San Juan su Madre, para que la cuide, como un piadoso acto de un 
moribundo, que se preocupa por su madre.

«AQUÍ TIENES A TU MADRE» (Jn 19, 27)

Reflexión



 Queridos hermanos y hermanas:

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para 
cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y 
los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones 
pascuales, recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente 
hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión 
renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y 
recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en 
hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las 
promesas de nuestro Bautismo, para renacer como hombres y mujeres nuevos, 
gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al 
igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrección, que 
anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a 
Cristo.

El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su 
predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra 
conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos 
de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la 
oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad 
operante.
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 «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18).

CUARESMA: UN TIEMPO PARA RENOVAR LA FE, 
LA ESPERANZA Y LA CARIDAD.
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En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en 

Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia 

nos transmite de generación en generación. Esta Verdad no es una construcción 

del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que 

es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del 

corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros 

mismos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, 

asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo Camino —exigente pero 

abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida.

El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con 

sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender 

nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su 

cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna 

se hace pobre con los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y 

compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a 

Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor es 

un movimiento que centra la atención en el otro considerándolo como uno 

consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra 

vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa 

liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de 

informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las 

puertas de nuestro corazón a Aquel 

que viene a nosotros pobre de todo, 

pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 

1,14): el Hijo de Dios Salvador.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2021

LA FE NOS LLAMA A ACOGER LA VERDAD



I N S C R I P C I O N E S  A B I E R T A S

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2021
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En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo 
parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El 
tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la 
paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a 
menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si'). Es esperanza en la 
reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está 
en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos 
convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos 
ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un 
comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios, 
también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de 
fraternidad.

En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que 
reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de 
«palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian» (Carta 
enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser 
«una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar 
atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para 
posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224).

Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos 
testigos del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 
21,1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y 
que Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre para dar explicación a todo el 
que nos pida una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).

LA ESPERANZA COMO “AGUA VIVA” 
QUE NOS PERMITE CONTINUAR NUESTRO CAMINO   

LA ESPERANZA COMO “AGUA VIVA” 
QUE NOS PERMITE CONTINUAR NUESTRO CAMINO   
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La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos 
a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, 
amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba 
nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Vivir una 
Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones 
de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. En un 
contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su 
Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra 
caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a 
un hijo.

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la 
Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado 
nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. 

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el 
otro está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de 
necesidad… La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros 
mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para 
creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de 
conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a 
reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene de 
Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente 
inagotable es el corazón misericordioso del Padre.

LA CARIDAD, VIVIDA TRAS LAS HUELLAS DE CRISTO



La relación entre los dos aspectos 
del Misterio Pascual se ha de evidenciar 
en la celebración y en la catequesis del 
día.

La Semana Santa comienza con el 
Domingo de Ramos, este próximo 
domingo 28, en la Pasión del Señor, que 
comprende a la vez el presagio del 
triunfo real de Cristo y el anuncio de la 
Pasión. 

Antes de la Santa Misa se bendicen 
los ramos.

La Misa Crismal, en la cual el Obispo 
que concelebra con su presbiterio, 
consagra el Santo Crisma y bendice los 
demás óleos, es una manifestación de la 
comunión existente entre el Obispo y sus 
presbíteros en el único y mismo 
sacerdocio y ministerio de Cristo.

La Iglesia celebra cada año los 
grandes misterios de la redención de los 
hombres desde la misa vespertina del 
Jueves Santo "en la Cena del Señor" 
hasta las Vísperas del domingo de 
Resurrección. 

El Viernes es día penitencial, con 
ayuno y abstinencia.

E s t e  p e r í o d o  d e  t i e m p o  s e 
denomina justamente el "triduo del 
crucificado, sepultado y resucitado"; se 
llama también "Triduo Pascual" porque 
con su celebración se hace presente y se 
realiza el misterio de la Pascua, es decir, 
el tránsito del Señor de este mundo al 
Padre. En esta celebración del misterio, 
por medio de los signos litúrgicos y 
sacramentales, la Iglesia se une en 
íntima comunión con Cristo, su Esposo.

La misa del día de Pascua se debe 
celebrar con la máxima solemnidad. En 
lugar del acto penitencial, se hace la 
aspersión con el agua bendecida 
durante la celebración de la Vigilia.

11CEREMONIAS DE SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS 

MISA CRISMAL.

 EL TRIDUO PASCUAL 

DOMINGO DE PASCUA 
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EL PECADO: 
UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

¿En qué consistió el pecado original? Fundamentalmente en un acto de 
desobediencia (la palabra obediencia viene de “escuchar”): ellos eligieron 
escuchar la voz de la serpiente y el apetito que les causaba el fruto del árbol en 
lugar de escuchar la voz de Dios que se los había prohibido. 

Pero, ¿por qué no obedecieron, o sea, no escucharon? Porque, en definitiva, 
no confiaron plenamente en Dios, es decir, no creyeron del todo que Dios los 
amaba y que - aunque exigiera de ellos un sacrificio- era para su bien. El 
demonio les había metido la duda acerca del camino por el cual Dios los llevaba 
hacia la felicidad y ellos decidieron tomar un “atajo”; lo mismo que nos sucede 
a nosotros cada vez que nos apartamos de la voluntad del Padre por seguir lo que 
nos parece mejor. 

Lo fundamental es que en este camino sigamos caminando hasta llegar al 
destino; y, como las piedras son parte de ese camino, es muuuuy importante 
saber qué hacer con ellas… y saber cómo sanar esa herida que nos dejan en el 
pie… ya que muchas veces tropezamos con ellas (es “natural” que así sea). Las 
piedras son parte del camino; pero, de ninguna manera, son lo único ni lo más 
importante… 

De este modo la serpiente inoculó en las venas de la humanidad el veneno 
que la podría llevar a la muerte: desconfiar del amor del Padre y de su perdón. 
La pregunta fundamental es: ¿creemos realmente que Dios nos ama?, 
¿descubrimos su amor palpitante en la maraña de cosas que nos toca vivir? Si 
realmente creemos, a la hora de elegir tendremos la fuerza para elegir a Dios en 
lugar de a nosotros mismos; o – dado el caso- volver a Él, si lo hemos apartado 
de nuestro lado.  Como antídoto para ese veneno es que justamente “el Hijo” se 
hace hombre y así, no solo nos muestra el amor del Padre, sino que nos da el 
ejemplo de cómo volver a ser hijos de Dios.

Tenemos, por delante, todo un camino de conversión. A veces podemos 
evitar caer (es como sacarnos la piedra del zapato); otras veces, tenemos que 
armarnos de paciencia y confianza escuchando lo que Dios le decía a San Pablo: 
“Te basta mi gracia porque mi poder se muestra perfecto en la debilidad”. Es 
conveniente considerar que ni el camino de la negación ni el de la dureza o 
desesperación son los adecuados para poder seguir caminando. Se dice que Eva 
había “endurecido” el mandato divino agregándole “ni lo toquéis”, lo cual no 
evitó su caída sino que le dio más astucia al tentador. La debilidad, cuando no es 
reconocida, endurece el corazón de las personas y no se dejan ayudar 
fácilmente.

Hay muchos aspectos bajo los cuales podemos considerar esta realidad del 
pecado (el pecado siempre supone conocimiento y voluntariedad, o sea, culpa). 
Digamos algo del primer pecado de la historia: el pecado original. En esos 
momentos no existían los condicionamientos de la pasión desordenada o de las 
ocasiones que padecemos nosotros, lo cual nos va a permitir ver mejor cuál es la 
raíz del pecado. 

 Cuando tenemos que caminar un largo 
camino y se nos mete una piedra en el zapato 
podemos hacer una de cuatro cosas posibles: 
detenernos para sacarla, seguir caminando 
buscando “esquinarla” para que no moleste 
tanto o simplemente seguir el camino 
ignorándola y dejar que nos destruya el pie; ah, y la cuarta: desanimarse y no 
caminar más. El pecado es como una piedra. Los remedios cristianos y 
adecuados contra este mal van alternando los dos primeros modos. 
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“Acompañando esto con las realidades personales que cada uno traemos es un 

equilibrio en la búsqueda del bien, sin dejar de lado la búsqueda en cada una de 

estas acciones del bien mayor que es buscar a Dios e intentar en cada acción 

practicar la Caridad como virtud que nos cuesta tanto a todos los cristianos”, 

concluyó.

Elvira destacó el crecimiento en cuanto al trabajo en equipo, el trabajo con 

otras personas e instituciones “con la que no coincides en todo, pero en las que 

siempre se prima el hacer algo por las familias” y para mejorar las situaciones y 

realidades que viven cada uno.

“En el balance siempre la balanza se inclina para lo mejor que me deja Cáritas 

como directora, que es el aprendizaje, conocer personas, familias y sus realidades 

distintas”, afirmó.

Elvira Fuentes se retira después de 3 años en la institución. “Siento que 

termino mi ciclo como directora. La idea es apartarme de la responsabilidad que 

implica dirigir Cáritas y el tiempo que me demandaba, pero quiero seguir siendo 

parte del equipo y seguir ayudando en el programa Primera infancia”.

“Siento que terminó mí ciclo como Directora”

El joven es conocido en San Rafael por ayudar desde hace tiempo a diferentes 

instituciones sin fines de lucro como “Refugio para los sin techo San Rafael”, 

Escuela de Educación Integral “FEYES”, “Estufas solidarias”, entre otras.

El nuevo director es Aldo Javier Ferreyra (33) quien tendrá la responsabilidad 

de director interino de Caritas Diocesana por un año.

Elvira Fuentes finalizó su ciclo como directora ad honorem en Caritas. El 

Obispo de la diócesis, Monseñor Eduardo María Taussig, nombró a un nuevo 

director interino.

FM 107.1  SAN RAFAEL
FM 100.1  GENERAL ALVEAR
FM 91.9    MALARGÜE

En toda la Diócesis

ALDO FERREYRA FUE NOMBRADO DIRECTOR INTERINO 
DE CÁRITAS DIOCESANA

Fuente: De Buena Fe Digital
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RÉPLICA DE LA VIRGEN DE LUJÁN QUE ACOMPAÑÓ 
A LOS COMBATIENTES DE MALVINAS LLEGÓ A SAN RAFAEL

COLEGIO SOTERO SIMÓN ARIZU 
TIENE NUEVO REPRESENTANTE 
LEGAL

En primer lugar, se realizó la Santa Misa, presidida por el Pbro. Gabriel Zapata, 
quien dijo que, si bien siempre en el Instituto se han hecho jornadas de 
malvinización o actos de homenaje, pero esta vez “fue algo muy particular por la 
cantidad de veteranos que estuvieron presentes  y por este regalo precioso de la 
réplica de la imagen”.

Además, Zapata explicó que es muy importante este acontecimiento y alentó a 
no olvidar la Guerra de Malvinas. 

“No podemos mirar para otra parte cuando hubo tanto sacrificio de tantos que 
dejaron su vida, o la fueron dejando poco a poco, porque los que sobrevivieron 
padecieron la ingratitud, el olvido y depresión. No podemos mirar para otro lado, 
por eso es importante esta presencia de la Virgen, que muestra que estuvo allí, y 
ahora, nos sigue protegiendo y recordando aquella gesta heroica”.

La réplica fue custodiada y traída desde Luján, Buenos Aires, por los veteranos 
que integran la Sala Permanente de Malvinas.

El martes 23 de febrero una réplica de Ntra. Sra. de Luján que acompañó a 
combatientes de la guerra de las Islas Malvinas fue entronizada en el Instituto 
Alfredo Bufano, ubicado en calle Ortubia de San Rafael.

El evento estuvo lleno de emociones por parte de la comunidad educativa del 
Bachillerato y por la presencia de varios ex- combatientes de la lucha que tuvo lugar 
en 1982.

En diálogo con el sitio digital De buena 
Fe, Randle expresó su agradecimiento “por 
la confianza en mí para aportar un granito 
más a la educación a los colegios de la 
Diócesis”.

Además, contó que el objetivo es “ayudar a que todos crezcan un poquito, cada 
uno en los ámbitos que se encuentren ya sean pedagógicos, pastorales, académicos, 
organizativos. Tratar de hacer que el colegio sea el que en su momento quisieron las 
religiosas que lo fundaron, que sea el colegio que respete su misión, ideario y 
carisma fundacional para que dé fruto en cada uno de los alumnos”.

 Monseñor Eduardo María Taussig 
nombró al Lic. José María Randle como 
representante legal del Colegio Sotero 
Simón Arizu, de Villa Atuel, con la facultad 
para actuar el nombre de la institución tanto 
en la fase administrativa como pedagógica.

Fuente: De Buena Fe Digital
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SE INSTITUYÓ EL CENTRO PASTORAL JUVENIL 
Y VOCACIONAL DIOCESANOADO  

El sacerdote explicó que las instalaciones donde funcionó el seminario 

diocesano“son óptimas para encuentros, retiros, competencias deportivas y toda 

clase de actividades para jóvenes. Con este nuevo centro de pastoral se pone a 

disposición de los grupos parroquiales y de los movimientos juveniles este lugar 

que siempre ha sido un núcleo de espiritualidad para nuestra diócesis. También se 

organizarán distintas actividades que permitan unir nuestra juventud a nivel 

diocesano”.

El centro pastoral tendrá como patrones al Beato Carlos Acutis, a la Beata 

María Felicia de Jesús Sacramentado, llamada “Chiquitunga” y a San José Gabriel 

del Rosario Brochero.

“En la difícil situación que atraviesa nuestra diócesis debemos cuidar todo lo 

bueno que tenemos y no dejar de sembrar el Evangelio a la espera de los frutos que 

la gracia de Dios sabrá obtener de esta prueba”, concluyó el director del Centro 

Pastoral.

Según expresa el decreto firmado por Monseñor Eduardo María Taussig, “ante 

la necesidad de cuidar, promover y coordinar la pastoral juvenil y la pastoral 

vocacional de la Diócesis de San Rafael” y considerando “la actual situación de la 

diócesis y de los seminaristas diocesanos que viven en sus casas de familia”, se 

erige el Centro Pastoral Juvenil y Vocacional Diocesano, que funcionará en las 

instalaciones de la calle Tirasso 2.807.

Comenzó a funcionar desde el 1 de marzo y tiene como objetivo ser un lugar de 

encuentros, retiros, competencias deportivas y toda clase de actividades para 

jóvenes.

Además, destacó “todo este hermoso lugar se construyó para formar las 

vocaciones de la diócesis y deben seguir cuidándose en él a nuestros futuros 

sacerdotes. Por eso será destinado prioritariamente a los encuentros de nuestros 

seminaristas que este año deben permanecer en sus casas para continuar su 

formación en el 2022. También se trabajará en el cuidado y estímulo de futuras 

vocaciones para San Rafael”.

El Pbro. Lic. Juan Pablo Sancho fue designado como director de esta 

institución, hasta marzo de 2022. 

Fuente: De Buena Fe Digital



¡Estudiá en Alvear!



07/03 

3er. Cuaresma

Evangelio según san Juan    

2, 13-25

14/03

 4to. Cuaresma

Evangelio según san Juan     

3, 14-21

21/03

 5to. Cuaresma

Evangelio según san Juan     

12, 20-33

28/03 

Domingo de ramos

Pasión según San Marcos 

14, 1-15,47

LITURGIA DOMINICAL

HORARIO DE MISA

DOMINICAL

“San Cayetano”  MGÜE
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